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BRASIL 
 

De acuerdo con las estadísticas del Gobierno del Brasil, en 2004 ese país tenía 600.000 
personas que vivían con el VIH, mientras que en 2003 fallecieron más de 11.000 personas 
por enfermedades relacionadas con el SIDA. 
 
 El Brasil tiene alrededor de 180 millones de habitantes y una prevalencia del VIH de 

cerca del 0,7%. Más de un tercio del total de personas que viven con el VIH en América 
Latina corresponde a ese país. 

 La respuesta del Brasil al SIDA ha contado con el apoyo político firme y sostenido del 
más alto nivel del Gobierno, lo cual ha contribuido a establecer políticas de 
reglamentación y a asignar de forma clara y constante recursos financieros a los niveles 
nacional, estatal y local.  

 La epidemia del Brasil primero afectó principalmente a los varones que tienen relaciones 
sexuales con varones, y luego a los consumidores de drogas intravenosas. No obstante, 
con el tiempo fue creciendo de forma más heterogénea, y ahora una parte creciente de 
las infecciones por el VIH se atribuyen a la transmisión heterosexual; las mujeres 
constituyen el 36% del total de las personas que viven con el VIH. 

 El consumo de drogas intravenosas es un factor importante en la epidemia del Brasil. En 
algunas zonas, los usuarios de drogas intravenosas representan por lo menos la mitad 
de los casos de SIDA. Sin embargo, en algunas ciudades los programas de reducción 
del daño se han asociado con descensos importantes en la prevalencia del VIH entre 
esta población en los últimos años, en particular en Salvador, donde la prevalencia 
descendió del 50% en 1996 al 7% en 2001. 

 El Brasil es el primer país en desarrollo en alcanzar el acceso universal al tratamiento 
del VIH, a través de su sistema nacional de salud. Actualmente más de 150.000 
personas tienen acceso gratuito al tratamiento, que financia y distribuye el Gobierno. Un 
factor esencial de este éxito ha sido la capacidad del país de producir sus propios 
fármacos contra el VIH, tanto en instalaciones públicas como privadas de producción de 
productos farmacéuticos. 

 Como resultado de esta política, la esperanza de vida de los pacientes de SIDA ha 
aumentado de forma drástica. En un estudio reciente se estimaba que la supervivencia 
mediana para los casos diagnosticados en los años 1980 era de tan sólo cinco meses, 
mientras que para los diagnosticados en 1996 se acercaba a los cinco años. 

 Las ONG que trabajan en el campo del SIDA han desempeñado un papel fundamental 
en el fomento de la sensibilización y el desarrollo de políticas, así como en la ejecución 
de actividades decisivas. El Ministerio de Salud cuenta con una estructura técnica y 
administrativa altamente capacitada para dirigir el programa del SIDA y coordinar todas 
las actividades multisectoriales que conciernen a la estructura, los estados y las 
municipalidades del Gobierno Federal. Desde 1998 el país tiene un Consejo Nacional 
Empresarial sobre el SIDA muy poderoso y dinámico. 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
Para solicitar más información, sírvanse ponerse en contacto con Luciano Milhomem, ONUSIDA, 
Brasil, tel. +55 61 30 38 9222, móvil +55 61 997 67 828, con Jacqueline Daldin, ONUSIDA, 
Ginebra, tel. +41 22 791 3501 o con Beth Magne-Watts, ONUSIDA, Ginebra, tel. +41 22 791 
5074. Para obtener más información sobre el ONUSIDA, consulten www.unaids.org. 


